Guía para Padres

EL PROBLEMA CON LAS
TARJETAS DE CRÉDITO
(THE TROUBLE WITH CREDIT CARDS)

Sean responsables.
Jones empieza a usar una tarjeta de crédito sin
pensar en las consecuencias. Pero gracias a
Warren, él aprende rápidamente cómo
permanecer libre de deuda de tarjeta de
crédito. El Club Secreto de Millonarios
descubre que las tarjetas de crédito pueden
parecer una forma fácil de comprar cosas, pero
no es una buena idea entrar en el hábito de
usarlas. Usar demasiado crédito y atrasarse en
los pagos pueden llevar a problemas
financieros.

Pregunte a sus hijos: ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿Por qué las
personas usan tarjetas de crédito? ¿Cómo pueden las tarjetas de crédito
ser útiles? ¿Cómo pueden las personas entrar en problemas con las
tarjetas de crédito? ¿Cómo pueden las personas usar las tarjetas de
crédito responsablemente?
Discuta con su hijo cómo funcionan las tarjetas de crédito.
Explique a su hijo que una tarjeta de crédito es una tarjeta plástica que
permite comprar cosas sin pagarlas en el momento. Puede sonar
estupendo, pero a fin de mes uno recibe una cuenta por lo que compró
con la tarjeta de crédito. El dinero es un préstamo de la compañía de
tarjeta de crédito. Si no paga la cuenta en su totalidad a tiempo, la
compañía de la tarjeta de crédito le cobra mucho interés. Eso significa que
podría terminar pagando mucho más en vez de si hubiese usado efectivo.
Además, si no paga la cuenta a tiempo, se le carga una multa por pago
tardío. Discuta con su hijo por qué es importante no pedir prestado más
dinero del que puede pagar.
Actividades:
1. Si su hijo desea pedir prestado dinero para comprar algo como un
nuevo juguete o videojuego, haga que pida prestado de usted
contra su mesada para demostrar cómo las tarjetas de crédito
funcionan. Explique que usted le extendió a su hijo crédito, dinero
que no era de él. Haga que su hijo le pague de su mesada, lo cual
puede llevar unas pocas semanas. Usted puede sumar interés a
una porción sin pagar para reforzar cómo funcionan las tarjetas de
crédito. Señale que ese dinero que repaga su hijo ya no puede
usarse para comprar otras cosas. Discuta si la compra valió la
pena. Pregunte: ¿Por qué deberías ser cauteloso al gastar dinero
que no posees?
2. La próxima vez que use una tarjeta de crédito en vez de dinero en
efectivo, hable con su hijo sobre la decisión y los pros y contras del
uso de tarjetas de crédito. Tener discusiones regulares sobre
gastar responsablemente ayudarán a su hijo a establecer una
sólida base financiera.

Consejo: A pesar de que la
mayoría de los niños no tiene
tarjetas de crédito, nunca es
demasiado temprano para
discutir el uso responsable
de las tarjetas de crédito.
Asegúrese de que su hijo
comprende que las tarjetas
de crédito no son dinero
gratuito. Explique que es
mejor cargar solo lo que
podemos pagar cuando
llegue la cuenta cada mes.

